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PABLO 
Tal parece que San Pablo se i nspirara, al contem

plar las improntas de Nuestro Senor Jesucristo en el 
Santo Lienzo: "Ya no vive en mi mas el hombre carnal su
jeto al pecado y hereder o de l a muerter sino Jesucristo 
me anima: Jesucristo es el manantial y el principio de -
mi vida; Jesucristo dis ipa l as t iniebl as de mi esp!ritu 
y me llena de toda gracia". 

El cuerpo martirizado de Nuestro Senor nos conmu~ 
ve al maxima, pero tiene la virtud de hacernos vibrar 
porque presentimos el milagro de l a resurrecci6n. Y en -
verdad nuestra f e en Jesuc:ril"lto d:i.s :i.::;:ia la os curidad de 
nuestra mente, y la Sabana Santa nos provee de armonia -
espiritual, por la esperanza grandiosa de que nosotros 
tambien resucitaremos , y segu.irGmcs diciendo con San 
Pablo: ".. • porque El no mu:-i 6 s:L:i~ po.ro. que encontra
semos en su muerte l a verdadern j usticia , ••• " 

El Divine Ros tro gol p2ado y coronndo de espinas; 
flagelado todo su cue::-:po; las ber:i.clas de los clavos en 
sus manos y pies , y l a sangrienta lanzada del costado, 
nos llevan a la meditaci 6n; y nos s i guen reconfortando 
todavia , mas palnbras de San Pablo: 

'
1Ahorn juzgo que no lk1.br n quien se atreva a decir 

que las afrentas e i gnominias que sufri 6, sus trabajos, 
sus dolores, sus milagros y su muerte hayan s i do super
fluos". 

(Gal 2, 19- 21) 
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L 0 UN TEO LC GO 
= ====== 

La tarde del 23 de noviembre de 1985 varies miembros del Centro Mexicano de 
Sindonolog:la nos reunimos en la casa del Padre Antonio Brambila a charlar con el. 
Remos procurado dejar la espontaneidad vivaz y chispeante de su conversaci6n tal y 
coma fue grabada. 

Participaron en la charla, a mas del Padre, Mnr:i'.n de los Angeles CbQvez 
Q.F.B., el Doctor Julio L6pez Moral es y su esposn Elsitn, el Maestro Fisico Adol
fo Orozco Torres y su esposa Marisa, y el Doctor Enrique Rivero-Borrell. 

Grabaci6n y transcripci6n de Mar:i'.a de los Angeles Chavez. 

Dr. Julio L6pez.- Padre, desde la vez anterior que lo visitamos, hemos que
r i do saber que puede significar la Sabana Santa para un te6logo. 

Padre Brambila.- Bueno, depende de que te6logo sea ••• jAh! Veo que vienen 
armados de preguntas ••• y de grabadora. 

Angelita.- Pues claro Padre; no debemos desaprovechar l a ocasi6n de que una 
gran persona como usted este dispuesto a responder todos nuestros interrogantes . 

Padre Brambila.- Pues ponga bien esa grabadora, para que recoja con fideli
dad lo que respondere. 

Habria que distinguir entre te6logos no cat6licos de los que hay una gran 
variedad y por los que no respondere. Pero para un te6logo cat6lico la Snbana Santa, 
una vez est &blecido el hecho de que no es una pintura humana, que no es una falsi
ficaci6n, sino que es una doble figura que quien sabe c6mo se produjo ah:l, y que -
coincide punto por punto con todo lo que los evangelios nos dicen de JesU.s. 

Establecido esto el te6logo dice: en la Sabana Santa hay una imagen comple
ta frontal y dorsal de un hombre que muri6 crucificado. Ese hombre reline todas las 
caracter:i'.sticas historicamente conocidas de JesU.s de Nazaret; no hay otro candida
to posible para ser el hombre de la Sabana, fuera de Cristo. Entonces la Sabana San
ta es un documento que atestigua que Jesus estuvo muerto y envuelto en esa Sabana ••• 
jAh! Perque miren: la resurrecci6n ha sido siempre el "coco" de los racionalistas; 
se han inventado teor!as a cual peor para negar la resurrecci6n. Por ejemplo, hace 
poco mas de un s i glo un aleman loco de nombre Gottob Paulus lanz6 la idea de que 
JesU.s no hab!a muerto en la cruz, y ya en la cueva sepulcral, pues con el fresquete 
de la tarde y el poder estimulante de los aromas que le hab!an puesto las mujeres, 
se facilit6 su recuperaci6n y que hab!a salido empujando la "piedrita" que no era 
"pesada", la pod:i'.a empujar por dentro un difunto o uno que hab:i'.a sido dado por mueJ:. 
to, y ademns-como dice el Padre Carreno- apart e de l as heridas de la corona, la fla
gelaci6n , la crucifixion, y una vistoza l anzada en el costado derecho; y que hab:i'.a 
salido disfrazandose de jardinero, y l uego se hab:i'.a perdido ••• y as:i'. se form6 una 
l cyenda de l a resurrecci6n en una forma tan r:i'.dicula que otros nteos rucionnli s t ns 
de Alemania, como David Strauss s e burlaron de el. Pero eso lo dijo un a l eman muy 
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solemne y esto lo han repetido en el siglo XX, por lo menos dos o tres libros como 
"Cris t o muri6 en Cachemira", y otro de un Cesar quien sabe que ••• .As! de monumental 
puede llegar a ser l a estupidez humana. Todo esto se acaba con la Sabana Santa ••• 
Alu eatuvo un cadaver 6Verdad?. 

Ahora bien. El valor de un testimonio se mide por la autoridad del testi
go. Si doy testimonio sobre esto o aquello, mi testimonio vale lo que valga yo ••• 
6Q.uien es el que da testimonio en la Sabana Santa, o sea, quien la produjo? 6Mano 
hurJana? No. 6Quc queda? Pues ••• DIOS, o producto directo de l a voluntad de Cristo, 
del Padre Cel estial, ministerio de los angeles a quienes queda eso perfectamente a 
su alcance . 

El testimonio claro es que Jesi.ls estuvo muerto. La Sabana Santa no nos da 
testimonio directo de la resurrecci6n; nada nos dice eso. Pero la r esurrecci6n se 
deduce de la combinacion de l a Sabana en las condiciones en que fue encontrada, 
con l a desaparicion definitiva del cuerpo, y luego las apariciones de Cristo resu
ci to.do . 

D8sde luego s e ha especulado mucho sobre c6mo se pudo haber producido la 
impronta. Han hablado de una energ{a de tipo radiante, tipo radiaci6n c6smica, o 
s ea al go rumlogo en sus efectos a lo que nosotros conocemos por esos terminos; pero 
de nhi no pnsn ru::.die, y Q l~ hor n de llegnr a l o.a conclusiones los cient!ficos di
cen: 111.'.l cienci n no snbe , esto es cosa de l n fe , el que quiern creer que cren; y el 
que no, pues no". 

Pero el Evangelic segiln San Juan, que es el mas detallado, el mas completo 
en cuanto a los relatos de Cristo resucitado, nos dice: primero, que las santas mu
jeres muy temprano fueron a la tumba, y se preguntaban quicn les mover{a la piedra. 
Cuando llegaron alla, la piGdra estaba removida y unos angel es que l os dicen: "Ve
nis a buscar a Jesus de Nazaret, ••• no hay que buscar al vivo entre los muertos, nQ. 
es ta aqfil, resucit6 como lo hab{a dicho; id a dar esta noticia a los disdpulos" . 
Luego Mar{a Magdal ena, que fue con l as santas mujeres, vi6 el sepulcro vaci o, y no 
vi6 mas . Lo que a ella le importaba era el Senor. Un amor as{ , ciego, vi6 que El 
no estaba e "hizo un corto circuito rapido": jSe lo llevaron! Porque si hab{a algo que 
no pod{a entrar en la cabeza de aquellas gentes era la resurreccion. Y ah! va"vo

lada" al cenaculo para decirle a Pedro y a Juan: "se robaron el cuerpo del Senor, 
y no sabemos donde lo habran puesto". 

Entonces los dos disc{pulos van a la Carrera y llegan; Juan corri6 mas, lle
go primero y vio lo que vio, pero no entr6. Todos estos detalles tienen mucho valor 
porque indican una intenci6n hist6rica, nad.a de mataforns o mitos o l eyendas; es la 
precision de un relato de un testigo presencial. Y llega Pedro impetuoso, se mete y 
Juan entra despues de Pedro y vi6 la Sabana yacente , el sudario enrollado en su pr.Q. 
pio lugar y el cuerpo, •• por ninguna parte ••• Esto es lo gue vio. Y dice el mismo, 
hablando de s{ mismo en teI1cera persona "cuando vie esto , creyo" , porquc todavia no 
hnbfo. cnt endido las Escri turns: de que Josi.ls hD.b:fo. de resuci tar •. 

Entonces, si la Sabana hubiera estado en el ~uelo como dicen algunas tra~ 
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ducciones , o tirada, o arrugada y el sudario doblado en otro lugar, Juan hubiera di
cho lo mismo que Magdalena: alguien vino aqu:i'., se rob6 el cuerpo, y deja los trapos 
que para nada le servian; aunque eso hubiera sido de todas mnnera inverosi mil , por
que 6qUJ..en que puede cnrgar un cadaver envuelto en unn snbnna, c6modo de cargar y se 
llevc s6lo el cadaver, y deja l a envoltura que f acilitnric el trcnsporte? 

Bueno, pero Juan no . Entonces se tomnn en consider~ci6n l as palabras del r2_ 
la to. 

El relato no dice que los lienzos estuvieran por el suelo . El griego tiene 
una palabra muy precisa para designar lo que esta en el suelo. Con verbos de repo
so s e usa el adverbio " jamai" "en tierra"; con verbos en movimiento se usa el ad
verbio "jamanze". La palabra jamai'. l a usa San Juan en el r el ate del prendimiento 
cuando Jestis les dice : 6A quien buscais? A Jesils de Naznret, y El dice Yo soy. Los 
soldados retrocedieron violentamente y cayeron a tierra, "jamai'."; pero en el rela
to de la resurrecci6n no la usa y la razon es obvia: porque no estaban por el suelo 
••• 6D6nde estaban? ••• jEn su lugar! 

Yo me imagino que San Juan se dijo: "es como si el cuerpo se hubiera vola
tilizado , se hubiera vaporizado. Un vapor atraviesa l as telas y privada del sosten 
del cuerpo l a tela se afloja , pero queda en su lugar. 

En cuanto al sudario, lo habi an empleado para cerrn.r l a boca del cadaver 
como era la costumbre universal de entonces , y todavia ahora se usa en lugares que 
no son la metr6poli de Mexico. Entonces , un paiiuelo que cierra la boca de un cada
ver boca arriba; el paiiuelo esta horizontal, enrrollado, en t ension. Se vaporiza la 
cabeza, queda el rollo debajo de la Sabana pero visible , por el relieve visible. 
Entonces San Juan se dijo: "el cuerpo se volatiliz6 quien sabe c6mo", y entonces ••• 
el recuerdo y la gracia de la fe, sin la cual nadie puede creer. Entonces ;Crey6!, 
y la fe de San Juan fue como un relampago, instantanea, con un razonamiento muy con
densado. Y hasta ah:( sabemos de la Snbana Santa por los Evangelios; no s e vuelve a 
hablar de ella. 

Pero una observaci6n lateral. 6Creen ustedes capaz a una madre como la Vir
gen Mar1a, de dejar tirado lo que fue la mortaja de su hijo muerto? jEso no! Cual
quier madre se l a lleva, y como Muri~ fue encomendnda por Jestis moribundo a Juan es 
evidente, es de sentido comUri que la Sabana, a traves de la Virgen Maria, pas6 a 
s er propiedad de San Juan. 

Para el a.fio 70 ya no hab{a cristia.nos en Jerusalen, porque JesU.s habia pre
dicho el castigo de l a ciudad infiel y l es habin dado l as sefias: "cuando viereis es
to, osto y esto, corrcd al campo y n los mantes, porquo va a venir el cnstigo de 
Dios". Para el aiio 70, pues, la Sabana ya no estaba en Jerusalen, se perdi6. 

Hist6ricamente no hay document aci6n, solamente sabemos que estuvo en Jerusa
len porque lo dicen los cuatro evangelios; y ahora los p6lenes del Dr. Max Frei di
cen que la Sabana estuvo en terrenos deserticos coma Jerusalen, el Mar Muerto. Estos 
son dos cabos que s e juntan muy bien. 
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Bueno, luego viene la linea hist6rica de c6mo pas6 la Sabana de mano en ma
no , que estuvo en Edesa bajo el nombre de Mandylion, luego pas6 a Constantinopla don_ 
de se la exhibia en su longitud. Un cruzada piadoso se la roba y va a aterrizar en 
Frnncin. Hay disputas entre el obispo de Troyes y el Cabildo canonical de ahi; total 
que va a dar a Chambery, pasa el i ncendio de 1532 y en el siglo XVI va a dar a Turin 
y ah{ esta, como un mensaje cifrado . La cristiandad estuvo 1900 anos en posesi6n de 
reliquia muy venerable , pero que no tenia significado especial, era pura tradici6n: 
se dice que es la mortaja del Senor; pero habia varias copias ••• 6Cual es la buena? 
Sin embargo, era el respeto del pueblo cristiano, la veneraci6n respetuosa , pero sin 
entender lo que respeta. 

A fines del sigl o pasado el abogado Pia, aficionado a la fotografia , se a
provechn con mil y una dificultades de una ostensi6n, y saca las primeras fotogra
ffas directas de la Sfndone , y se lleva l a sorpresa del siglo XIX; Que era un nega
tive fotografico, sin sales de plata, ni nada, ni pigmentos, figura frontal y dorsal, 
tamafio natural; y a.hi empez6 la ciencia a hacer sus preguntas . Desde luego , cientf
ficos cat6licos como el Dr . Vignon decfan: "esta es la Sabana que envolvi6 el cada
ver de Cristo"; pero Ives Delage , que era un conocido agn6stico, mas no tenia ese 
t error, ese miedo que tienen los cientificos de que los vayan a descalificar si dan 
un poco de color religioso; ~l fue agn6stico pero dijo: "ese hombre de la S{ndono 
fu6 Jesils de Nazaret 6Y que? ••• Desafi6 a sus colegas en nombre no de l a fe porque 
no tenfa ninguna, en nombre de la pura ciencia. Eso es una novedad, y yo espero que 
el alma de Ives Delage este por lo menos en el purgatorio , porque Dios es muy agra
decido para los que hacen algo por El. 

Vi enen luego las ostensiones posteriores, los estudios de l a tecnologia mo
derna del ail.0 '1978. Se descubre ademas una cosa rarfsima: la tridiraensionalidad de 
las imagenes , que uno se puede preguntar 6Para que? 6Cual es la fi:nalidad? Con esto 
queda totalmente descartada l a idea de una fal sificaci6n, porque ya el concepto de 
negatividad en l a luz superaba l a capacidad imaginativa de todos . Antes del descu
brimiento de l a fotografia, ern unn imposibilidad mental pnra los hombres pensar 
en invertir l a luz y l ns sombr ns , aparte de que nunque hubiera hnbido un genio del 
tipo de L€onnrdo da Vinci que tenia ideas ra.ras, 6quien iba a realiza.r eso? 6Si 
ni ahorn lo ht::.n podido hncer ni.ln con l~s tecnicns tnn nvanzadns? Entonces , como di
ce el Padre Carreno a quien le debo esta idea, es como un mensaje puesto en c6digo 
cifrado . El mensaje lo escribi6 quien haya sido : Jesils , los angeles , el Padre celes
t i al, en Jerusalen, el domingo de resurrecci6n, en el siglo I. 

lo puso en buenas manos, en manos de Maria y de San Juan, y la protegi6 en 
una larga aventura de 19 siglos hasta encontrar el designatario, como una carta que 
me escribieran a mi del Jap6n y que buscandome fuera ••• (interrupci6n por una lla
mndn de telcfono). jAh! Si ya l a negatividad de l a l uz , por s f sol n, excluye l a me
r a posibilidad de que al guien haya intentado, mucho menos logrado, falsif icar; pero 
la tridimensionalidad era un concepto totalmente impensabl e hnce todavia unos 40 
nfios • .Fue cnsi un nccidente el que lo descubrieran los cnpitnnes Jackson y Jumper 
que andnbnn buscCTido otrn cosn ; accidentnlmento se toparon con osto de la impronta: 
en la S{ndone que tiene dos dimensiones encontraron una imagen tridimensional. Bue
no , algo ya se habfa logrado con esas fotografias tan extr aordi narias los "hologra-
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mas 11
, pero eso es cosa de es tas dos ultimas decadas <'.,Verdad? Entonces, como dec{a 

yo, si alguien me manda un documento del Jap6n y en lugar de mandarlo a Mexico por 
v!a directa se lo encomiendo a un amigo que anda haciendo un viaje de vuelta al 
mundo y va a China, y luego baj a a l a Indin, luego al Afr i ca, l uego Q londres, y 
despues a Norteumerica, vn Ql Polo Norte luego va al Polo Sur y finalmente acaba 
en mis manos, y como yo soy el destinatario y conozco el c6digo puedo leerlo. Asi 
la Sindone es un mensaje no a los creyentes, sino a t odo el mundo a traves de los 
hombres de ciencia fisica del siglo XX. Ellos son los que han podido descifrar el 
c6digo y nos enfrentan con los hechos . Evidentemente alli hay un mensaje . <'.,Cual es 
el mensaje? Pues que Cristo exis t i 6, muri6 fue sepultado y luGgo r esucit6, lo vie
ron sus discipulos que eran sus amigos y dej6 como un "recuerdito", as:! , con todos 
los sellos de algo infalsificable, ese pedazo de lienzo como para decir : "A ver, 
expl:lquenme esto" . El mensaje es pues LA IDSURRECCION. 

Pero no s6lo la resurrecci6n de Cristo en lo personal, porque eso no es 
mensaje, eso seria informaci6n. El mensaj e se refiere a la Resurrecci6n general, Vl!, 

mos a resucitar tambien nosotros como resucit6 Jestis; ese es el mensaje. 

Y esto es lo que puede decir un te6logo, lo que de hecho decimos todos los 
te6logos cat6licos; muchisimos , cada vez mas de los te6logos protestantes , y lo que 
se atreven unos s { y otros no a decir en circulos muy amplios . Por e jemplo, ese li
bro que esta ahi atras del Dr. John Heller, algunos de ustedes lo han leido . F:ljen
se si no es ejemplar: un equipo de dos cient{f icos de primera l{nea en el campo de 
la Bioquimica , como un hobby s e ponen a estudiar, pero como un hobby de cientificos, 
se cmperran en var; lHubo aqu:! sangre • • • s{ o no? <'.,liemoglobina, porfirinas o que? 
Qµe si, que no . Toda clase de analisis f{sicos, espcctrosc6picos, quimicos; y lle
gan a l a conclusi6n de que si hubo sangre en donde deb{n hnber la, en otras partes 
no. Al llegar a la hora de la verdad, que es la de las conclusiones , el Dr . Heller 
se detiene, t:Llnidamente, y dice: Bueno la ciencia no puedo concluir que quien estu
vo envuelto en la S!ndone fue Jestis • • • eso pertenece a la fe. Y el que tenga fe que 
crea, y el que no la tenga, que no crea. Como si tener fe fuera lo mismo que tener 
saLiva o t ener jugos gast ricos. Uno que t enga buenos jugos gastr i cos que le entre 
a l as carnitas; otro que se vaya con precauci6n. lo cua l indica una teolog{a mise
r able acerca de la fe. En cambio su colega que er a jud{o, el Dr • .Adler, se hace ba,1! 
tizar; yo no se si se hizo bautizar en secta protest ant e o en l a Igl esi a Catolicu , 
me gustn.r{a saberlo , ustedes me lo podrian investigar . Pero la respuesta de Adler 
fue la de San Juan: 11vi6 y creyo" . Y l a del otro que es cristiano protestante no se 
atreve, total una cobardi a , y un sistema doble de pesas y medidas . Porque lo dice 
claro Heller, eso seria bastante para decir que el hombre de l a Snbnna fue ~rodes 
o Alejandro el Grande; cuando se t r ata de Cristo , no, porque ahi las cosas se com
plican, un doble standard absolutamente irraci onal , pero asi somos los hombres. He 
dicho . 

Dr. Julio L6pez.- Una pregunta : lPor que algunos sacerdotes cat6licos consi
deran a la Sabana Sant a s6lo como una simple reliquia y no le dan la importanci a que 
nosotr os le damos? 

Padre Brambila . - Mire, es parte ignorancia y parte de "no me importa" ••• 
Y ya. •• 
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Yo por ejemplo, mire, por la Sabana Santa nunca tuve una devoci6n especial; 
en el fondo ahora lo he reflexionado porque yo no necesit aba de ninguna senal para 
creer que Cristo hab{a padecido, hab{a muerto, que f'ue sepultado y que resucit6 ; en, 
tonces sera, no sera, pues quien sabe, yo no lo necesito. Pero eso no era una indi
ferencia de fondo; sino era que no habia llegado la hora en que se despertara en mi 
el inter~s especial por esta reliquia. Pero cuando veo, cuando lei el primer libro 
de Carreno, y luego un articulo muy notable del National Geographic Magazine, dije : 
jCaramba! 

Y entonces empece a l eer. Yo soy de los de pocas lecturas , pero de mucha 
lectura, De los libros de Carreno conozco "El ultimo reportero", "Al cerrarse la 
urna" y "La. senal"; los he le:Ldo por lo menos dos o tres veces cada uno, y claro 
que el pensamiento luego trabaja por su cuenta. 

Ahora la Sabana Santa me parece extraordinario , ahi esta, ahorita Pios po
dria permitirse el lujo de que en un terremoto o en un incendio se destruyera la 
S6baru:i. Snnta original iQuien destruye los millones de fotograf!as que estnn ya por 
todo el mundo? lY los libros quc se ban c~c~~to? 

La fe es unu cosa muy especial porque nudie cree si no quiere creer. La fe 
es voluntaria, aparte de que nadie cree aUn queriendo, si Dias no le da la gracia de 
creer. San Pedro vi6 y en el evangelic no dice que haya cre{do; en cambio San Juan 
vi6 y crey6. Eso es cosa de la gracia. 

Hay que cuidarse de esas teolog:Las simplistas y apresuradas que dicen que 
la fe es algo subjetivo, algo personal, algo que vale para mi pero no para ti. No, 
la fe es algo que no todos tienen, pero un fundamento para la fe existe y es v~li
do para todos . ESE ES EL MENSAJE DE LA SABANA SJ.1.NTA. 

Ahora estoy yo muy i mpresionado con un libro chiquito que me prest6 Fausti
no, escrito en Inglaterra. Es una serie de sei s a.rt:Lculos de autores distintos , in
gleses, sobre la Sabana Santa y varies de los problemas que plantea. Uno de esos 
estudios procede del ex-obispo anglicano John Robinson que escribi6 aquel libro te
rrible "Cuando la muerte de Dios", h:tce unos quince afios. El decia que ya no hey 
lugar para Dias, que ya todos los l ugares estan ocupadoso•• un l ibro .terrible. Pe
ro es un hombre sumamente erudite, conocedor de la Biblia, asi hasta coraje da la 
sobreabundancia de dates. Bueno el escribi6 dos libros, uno de los cunles ya me ca
y6 entre mnnos, y lo l ei aunque es un libro mu:r trabajoso , se llama "Reda ting the 
New Tcstruncnt": Volviendo a f ecnar el Nuevo Test l'1...mento. 

Durante todo el siglo XIX y la mi t ad del XX, los ataques del racionalismo 
b{blico eran contra la autenticidad de los evangelios y de los demas libros del 
Nuevo Testamento. Los poni'.an en las f echas mas tard{as pos ibles , de manera tal que 
el evangelic de San Juan r ealmente no hubiera podido ser de San Jun.n. Leisy daba oo
mo feoha de la cc:!.lposici6n .. del evangelic seglin San Juan el afio 150 de la era cris
tiana, mas de medio siglo despues de la muerte de San Juan. 

El evangelic segU.n San ~.ateo jUhl Al~a por el aiio 80 de la era cristiana, 
cunndo yn de San Mateo no quedaban ni sus huesos . Esu es la t ucticn, retrnsar l as 
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fechas para quitar la respetabilidad. 

Bueno, pues este senor Robinson, que en l o suyo es muy respetable, se puso 
a discutir esas afirmaciones que pasaban de maestros a discipulos sin reflexi6n. Hi 
zo la cr!tica de las cr!ticas, y la conclusion de su obra es que todos los libros 
del Nuevo Testamento fueron escritos antes del ano 70, antes de la destrucci6n del 
Te~plo; o sea que el evangelic de San Juan pudo haber sido escrito el ano 64 o 65, 
30 ai~os despues de los acontecimientos. San Juan podria t ener para entonces cin
cuenta y tantos anos o sesenta, era joven, tenia una memoria vivaz; y oiganme, yo 
es toy pidiendo a Dios por ese obispo Robinson, porque haber escrito un libro prime
ro tan t errible, Honest to God, y luego otro tan demoledor de la demolici6n como 
C3to ultimo, es un caso casi milagroso. Y ahora que Robinson choc6 con la Sabana 
Santa y tuvo un vuelco de 180 grades, tuvo simpat{a por el objeto, y se puso a es
tudiar, y escribi6 ese art{culo a que me estoy refiriendo titulado mas o menos: 
"La S~ana Santa frente a la Biblia". Una discusion meticulosa de cada punto por 
punto, y su conclusion es esta: "lo menos que se pueda decir, aparte de que la Sa
ban.a Santa no fue una cosa forjada, es que es un objeto sumamente interessnte y 
que tenemos que revisar muchas ideas que ha habido acerca no s6lo de la S!ndone, 
sino de lo que hay detras de ella". 

Yo pienso que Robinson un dia con otro nos da un "campanazon y se hace ca-
t61ico. 

Dr. Julio I..Opez.- El ya muri6. 

Padre BR.ambila.- 6Robinson? 6Cuando? 

Julio.- Si, falleci6 en el 84. 

Padre Brambila. - 6El ano pasado? Bueno , que Dios lo tenga en su santa glo
rin, o por lo menos en el purgatorio. 

Julio.- Cuando nos han invitndo a hablnr de l a Snbnnn Santa en l e XEW, en 
el radio, yo mencionaba alguna vez en una forma. un poco ingenua que los que ataca
ban la S{ndone lo hac!an con un fin de exhibicionismo, de hacerse notar, porque 
realmente las pruebas que se han aportado, por ejemplo , de que la Subana Santa es 
del siglo XIV, que porque contiene 6xido de fierro como dice McCrone; o que otros 
dicen que se puede reproducir l a Sabana por ciertos medios quimicos ••• 

Padre Brambila.- 6Acido sulfUrico par ejemplo? 

Julio.- 6Usted cree que sea favorable, es decir, que sea positive ese ata
que contra la S!ndone? 

Padre Brambila.- Mire , todo es favorable cuando los t emas son tratados por 
pcrsonas competentes y honradas; cuando falta competencia la pura honradez no basta 
6Verdad? Y cuando hay f alta de honradez, la competencia que pueda haber se pervier
te. 
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Entonces, cuando se tratan estos ternas, hay que empezar deslindando los pro
blemas &Verdad? 

Uno es el problema. de saber si el lienzo de la Sabana Santa es un lienzo 
del siglo I que pudo haber envuelto el cadaver de Jes-US y no hay que "montar en 
dos caballos al mismo tiempo", &que dijeron? Que falsificaci6n del siglo XIV, vamos 
aver ••• 6C6mo me falsifica una imagen negativa fotografica un personaje del siglo 
XIV, cuando la inversi6n de las luces y sombras era impensable, ya ••• eso no puede 
ser. Luego que pintura; se han hecho exrunenes de todn.s clases espectrosc6picos, ra
yos X, quimicos, no hay pigmentos en la S!ndone, Las irnagenes estan formadas por una 
especie de oxidaci6n de la celulosa del lienzo por un procedimiento totalmente des
conocido. Si no podemos duplicar esto en el siglo XX, con toda la tecnolog!a de que 
disponemos, &con que cara le atribuimos esa capacidad a un falsario del siglo XIV? 
y luego &Con que objeto? Perque yo puedo ponerme a falsificar una cosa que me deja 
dinero, que me deja fama o que. Pero una falsificaci6n, en negativo, luego af'iada 
usted la tridimensionalidad de la imagen, y tiene usted ••• jAh! y otra cosa, en la 
cual insistia mucho el Dr. Barbet, cosas que excluyen totalmente la hip6tesis de 
una falsificaci6n: 

Primero Examenes textiles: dicen que la tela se fabricaba en Pales
tina y en Egipto hace 2000 afios. 

Segundo I.os p6lenes de Max Frei demuestran quo la SUbana estuvo en 
Jerusalen, donde sabemos que estuvo por los evangelios y luego se perdi6; y no por 
haber regresado en tiempos posteriores ah:i:, nunca mas estuvo en Jerusalen la S!ndo
ne. 

Tercero La perfecta anatom!a de las imagenes, l as heridas de los 
clavos en las muil.ecas, eso nadie lo hubiera podido pensar &Verdad? 

Incluso Nuestro Senor Jesucristo en el primer caso de estigmatizaci6n que 
conocemos, el de San Francisco de .Asl.s, le puso las llagas en las palmas de las ma.
nos, porque no le importaba a El que supieramos en que lugar de la anatom!a hab!an 
estado los clavos. No se met!a en problemas secundarios, sino en el mensaje de la 
crucifixi6n, en eso insiste Barbet. 

Cuarto La tridimensionalidad de l a imagen, a la .cual todav:!a, des
pu~s de mucho pensar, yo no le veo unn finnlidnd como no sen la de "apnntnllnr". 
Esto es un milagro. 

Julio.- Los que consideran una pintura del siglo XIV lo hacen porque hay 
un obispo que dijo que para evitar que s e estuviera haciendo una especie de nego
cio con la exposici6n de la Sabana Santa •• • 

Padre Brambila.- Ese fue el obispo de Troyes que prohibi6 que se exhibiera 
la Sindone en la catedral, y el Cabildo apel6 al papa de Avignon, el antipapa por 
cierto Clemente VII, y ~ste antipapa le impuso silencio al obispo, y dio luz verde 
po.rn que se siguiera exhibiendo a la venernci6n de los fieles; porque el obispo de 
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"sus pistolas 11 dijo que hab:la sido una pintura. Pero una cosa es hablar de "sus pis
tolas11 un obispo ignorante, que a lo mejor ten:!a pleito con el Cabildo· o algo as:l; 
y otra cosa es lo que debemos ahora decir despues de los examenes que se ban hecho. 

Dr. Rivero Bgrrell.- S:(, porque este Obispo incluso dec!a que el conocfa 
al pintor que la hab!a hecho. 

P§dre Brambila.- Si ••• un caso lD.lllentnble. 

~.- Y de aqu!,se hnn empenndo algunos eruditos en lns ciencias refutnn-
do ••• 

Padre Brrunbiln.- Pues eruditos ignorantes atrevidos; pero Ives Delage, bi6-
logo que no era creyente, desbarat6 eso. 

Apgelita.- Y no se si usted sabe que el can6nigo Ulises Chevalier, a finales 
del siglo XIX, fue de los primeros que estaban en contra de la Sabana Santa. 

Padre Brambila.- S!, es un caso lamentable, porque el era un erudito y pro
fundo conocedor de la historia de la F.<lad Media. Pero ••• al mejp~ cazador se le va 
la liebre, sobre todo si la liebre es azuzada por un equivooado obispo, el de Troyes 
••• Ade~s no conoci6 los estudios cient!ficos que apenas comenzaban cuando el muri6. 

Chesterton dijo una vez con mucha gracia: "el especi'alista es un hombre qua 
sabe cada vez mas, acerca de cada vez menos" y ••• Chevalier era un especialista. ••• 
sab!a :nucho sobre un agujero, pero sobre las orillas del agujero ya no tanto, y so
bre el resto, nada; y por razones que no pertenecen al orden cient!fico, las gentes 
se ponen doctorales, y como no tienen "gallo que les brinque" de su tamafio, ah{ se 
van de frente • .As! ha sucedido tnntns veces, as! sucede n cada rato en la ciencia. 
Los cientfficos siempre se estan mirando unos a otros y se tienen miedo, y no se 
atreven como quiera a disentir de la opini6n general; o el que se atreve dice: "a.
qui estoy yo", como McCrone, que a la hora de la hora, cuando lo convocaron a un 
simposio alla en Canada, Heller y los demas, se cuarte6 • 

.J.W..j.Q,.- Esta el Padre Jesuita Herbert Thurston, no se si hn sn.bido de 61. 

Pnd.re Brambila.- No, no he le:ldo nnda de el. 

~.- Ern ingles# escribia mucho sobre fen6menos misticos, y el trunbien 
se basaba en la carta que escribi6 ese obispo afirmando que era una pintura la S!n
done, y actualmente todav!a persiste esta idea. 

Padre Brambila.- Bueno, d~jelo. No hay para que perder tiempo en decir que 
Juan, Pedro, Sebastian, Evaristo, Gregorio y muches otros mas fueron de la opini6n 
de que la 11luna es queso". 

~.-Padre, itras haber leido el libro del Padre Carreno "La. sefial" que 
opina de l as monedas sobre los p3.rpndos de Nuestro Senor en la Sabo.no Santa, cuyo 
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estudio hizo el Padre Filas? 

Padre Brambila.- Mire, desde luego yo no me he encontrado con nada que ex
cluya eso; me sorprende un poco pero ah:( todo depende del valor cient:!fico del m~
todo del Padre Filas. Todo depende, pues, de lo que se pueda deducir de esos estu
dios sobre la costumbre que habia de cerrar los ojos de un difunto con una monedi
ta, eso parece cierto. 

Una costumbre popular. El evangelio no dice nada de eso, tampoco dice que 
hayan lavado el cadaver de Jesus; s6lo dice que Nicodemo llev6 aloe y mirra, y que 
de un modo muy rapido envolvieron el cuerpo con aromas, a reserva de volver pasado 
el sabado a darle al cadaver del Senor toda la atenci6n debida. Qµe alguna de las 
mujeres o Jose de Arimatea le hayan puesto al Senor una monedita sobre el parpado, 
ni lo dice ni lo contradice el evangelio; es una cosn ·nccidental. Si ncaso es un 
indicio que sumado a otros viene a confirmar, porque las fotograf1as del Padre Fi
las no son fantasias, sino que corresponden a monedas acufiadas en el tiempo de Pon, 
cio I~lato 6Verdad?. 

0 sea. Ese cadaver tuvo las moneditas que le cerraron los ojos en tiempos 
de Poncio Pilato, o despues de Poncio Pilato, porque Poncio dur6 all:! unos aiios, y 
las monedas siguieron corriendo, de manera que no es un indicio determinante. A me
nos que se lograra descubrir una fecha precisa, l a fechn de acufl.aci6n; pero de to
das mnner as es un dato convergente con todos los demns. No viono mal, aqu:! todo lo 
quo so~ verdad quo salga. 

Julio.- Porquo incluso los del grupo cient:!fico donde estaban Jackson y 
Jumper no lo quisieron tomar muy en serio cuando el Padre Filas hizo esos estudios 
cient:!ficos; como que necesitaba madurar un poco esa investigaci6n. 

Padre Brambila.- Si, pero no olvide usted que Jackson y Jumper son especil:l:, 
listas, Saben mucho de SU agujero, pero no de los agujeros de los demas 0 

Aqu:! se trata de un argumento global de convergencia. As:! como de una 
circunferencia se tiran r adios convergentes hacia el centre, as:! de todo el panora
ma cultural: historia, teolog:!a, anatom:!a, f:!sica, qu:!mica, etc. ; incluso la pali
nolog:!a y estudio de t elas, todo eso es un punto en l a circunferencia; y lo curio
so es que en todos estos puntos hay una l:!nea que marca a la Sabana Santa. Es el 
argumento global el que no ad.Ir.i t e discusi6n. Argumentos particulares pueden s er 
mas 0 menos discutidos, algunos son suficientes, ot ros no, lo que es irrebatible 
es el conjunto. 

Elsita.- En este momenta, ya que la Sabana pertenece a la Santa Sede, es
tan cient:!ficos de Estados Unidos , de Inglaterra, de Italia y de otros paises con 
l a idea de que se efcctue la prueba del carbono 14, tomandose un cent:!metro cuadr& 
do de l a tela, con un rnargen de error entre 100 aiios de m.8.s y 100 de menos, pero ••• 

Padre Brambila.- Yo digo que eso no vale la pena. 

Julio.- Ellos dicen que si se supone que l a tela es del siglo I, la imagen 
no puede demostrar con la pr.ueba del carbono 14 de que siglo es; entonces por unos 
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estudios que se estan haciendo en Canada con la fibra donde existe sangre, pueden 
determina.r en algi.ln momenta, con mas estudios, de que fecha proviene la imagen, en 
este caso por media de la sa.ngre ••• 

Padre Brambila.- Mire, en el librito ingles que digo, hay un art!culo sobre 
la S~bnna Santa y la Ciencia , y ahi hay algo sobre l a dntaci6n por el carbono 14, 
y dice que hay un margen de error que para algunos casos es tolerable, y para otros 
casos no. y hay otro metodo de dataci6n por el potasio-arg6n que es mas preciso pa
ra rocas muy antiguas. Bueno, lo que me parece importante es esto: el carbono 14 es 
una prueba que se esta perfeccionando, y todav:la no llega a establecerse de una ma
nera definitiva. Hay mucho tanteo, ellos discuten que si si, que si no. Ahora, como 
dice Carreno en uno de sus libros anteriores, un siglo de margen positive o negati
ve, 11 j0igame senor, para ese viaje yo no necesito alforjas!". Es como si dijeramos 
que Maximiliano de Austria estuvo como emperador de Mexico entre 1600 y l<:PO, j6i
game! eso no es suficiente. 

Por otra parte hay otros metodos de dataci6n. La tela se ha compara
do con otras telas del Museo Brit8nico y del Museo Egiptol6gico de Turin y de otros, 
sobre las cuales hay certidumbre hist6rica, y se ve que es una t ela que se fabrica
ba en aquella regi6n, en aquel tiempo, para el objeto de que se trat6, con eso bas
ta. 

Ju1io.- Pero suponiendo que si se hace la prueba del carbono 14 y que se en
cuentra que es del siglo I &Q\le mas metodos se pudieran aplicar a la Santa S!ndone? 

Padre Brambila.- jCla.roi es lo que digo! Mire, le voy a poner un ejemplo: 
es como si para establecer que una carta fue escri ta por Luis XIV, alguien bus
cara las huellas digitales. Claro que en una carta manejada por ese rey puede haber 
huellas digitales, pero &quien las identifica? El metodo no se aplica aqui. 0 sea, 
no todo metodo es bueno para cualquier problema ••• a mi el carbono 14 me "vale go
rro". 

Angelita.- Pero yo le digo a Julio que pudiera ser que mas adelante la tec
nolog:fa avance todav:la mas, y se aplique sabre la Sabana y va a ser todav:la mas co
rroborada su autenticidad; claro que esto ya es como un juego ••• 

Padre Brambila.- Yo creo que si, mire, lo que dice el Padre Filas, ahoritn, 
todo lo que sea razonable para investigar ese lienzo extraordinn.rio es vnlido y ••• 
he dicho. 
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Es fascinante pensar que Dios haya querido dejar un SIGNO que no PUDIERA 

SER DE3CIFRADO HASTA LA EDAD DE LA FOTOGR.AFIA. 

The Ec.onomist Noviembre 1978 . 
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S I G N 0 D E C 0 N T R A D I C C I 0 N 
==== ================ == 

Ing. Rodolfo Chavez Gonzalez. C. M.S . 

De todos es conocida la gran polemica que ha generado el resultado de la 
prucba del Carbono-14 hecha a la Sabana Santa . A todos los sindon6logos hn descon
eertado el resultado, no porque se ponga en t ela de juicio la autenticidad del Lie.n. 
zo, sino porque dicho resultado f'ue completamente inesperado y discordante con to
dos las demas resultados obtenidos en otras pruebas. Para las que no ban cre!do en 
su autenticidad, dicho r esultado ha sido un regocijo. Y las personas que no conocen 
en detalle todas las pruebas que se ban hecho a la Sabana y los testimonies que se 
tienen de su autenticidad, simplemente se inclinan hacia un lado o hacia el otro, 
seg6n lo que oyen decir en los medios de comunicaci6n. 

Recordemos que siempre, a'lln antes de la prueba del Carbono-14, ha habi
do polemicas en torno a la S!ndone. Siempre ha sido evidente que la imagen impresa 
en el Lienzo no pudo haber sido hecha por artista alguno, ni del siglo I, ni del 
siglo XIV, ni del actual. Los que niegan la autenticidad de la Stlbana ban propuesto 
decenas de procesos nnturnles qua hubierun podido producir la imagen (sin exito, cl,g_ 
ro). Los que si creemos en su autenticidad hemes sostenido que de acuerdo a las ca
racteristicas fisicas de la imagen, s6lo pudo haber sido formada mediante un proce
so natural pero controlado, claramente denotando l~ intenci6n de Alguien • .Ademas, 
sabemos que el personaje impreso es Jesuoristo: eso se puede comprobar por varias 
l!neas de pensamiento, tanto cientificas como hist6ricas. 

6Que pasa con todo esto? 6Que hay en el fondo del problema? Oreo que 
lo que sucede realmente es lo que siempre ha sucedido desde q;1e Cristo vino al 
mundo . Recordemos las palabras del anciano Sime6n cuando fue presentado el nifio 
JesU.s en el Temple: "Este sera puesto para ca{da y elevaci6n de muchos en Israel, 
y para ser signo de contradiccion". (Le 2, 34). El mismo Crist o l o dijo: "lCreeis 
que estoy aqui para dar paz a la tierra? No, os lo asegu.ro, sino divisi6n. Perque 
desde ahora habra cinco en una casa ~ estaran divididos: tres contra dos, y dos 
contra tres." (Le 12, 51-52). 

Pero 6POr que s e da esta divisi6n, si Cristo vino a predicar el amor al 
pr6jimo? Precisamente par eso Simeon dijo que el Nino ser1a signo de contradicci6n. 

Dios cre6 al hombre como la gran culminaci6n de su Obra: el ser humano 
es el Unico ente de la Creaci6n que es totalmente libre. Es tan libre, que hasta 
puede desconocer y rechazar a su propio Creador. Ia mente humana es tan libre que 
en ella caben todo tipo de ideas y conceptos, buenos o malos. De ah{ que muchos 
de las males que padece la humanidad son atribuibles al hombre mismo . 

6Y que relnci6n tiene todo esto con la S{ndone? Para comprendcrlo, va
mos a hncer una cudenn de razonnmientos : 

l Q La S{ndone cs , s egpn todas l as pruebns que se tienen (excepto l n del 
Cnrbono-14) , un lienzo de lino del siglo I. 
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22 Segiln l as corroboraciones hist6rico-matematicas, la imagen quo tiene 
impresa es la de Jesucristo (vease SINDONE VI - 3, Diciembre 1988, pag. 64). 

3Q Esa imagen no fue hecha por mano humana, ya que carece de pigmentos, 
polvos, tintes; ademas porque las detalles anat6micos que posee no pudieron ser C.Q. 

nocidos por artista alguno, y ademas es negativa. 

42 La imagen, segUn los estucios mas recientes , fue formada por alguna 
r adiaci6n que deshidrat6 las fibras del lino; tan sutil, que no traspas6 la tela. 

52 La fuente de energ{a. que produjo l a mencionada radiaci6n se descono
ce totalmente. La Uni.ca alternativa que pudiera explicar el fen6meno esta fuera de 
la frontera de la ciencia: La Resu: reccion de Jesucristo. 

62 For lo tanto, la S{ndone se convierte en una prueba de la Resurrec
ci6n de Cristo (NO es la Uni.ca prueba: los Evangelios, que l a critica hist6rica 
seria considera como document os autenticos, son convergentes; son cuatro testigos 
totalmente fidedignos de los hechos que relatan. Ad.emas, el cambio radical de la 
actitud de los ap6stoles antes y despues de la Besurrecc).6n solamente es explica
ble suponiendo que presenciaron un Hecho r ealmente i ncreible). 

72 Si Cristo resucit6, entonces El no fue un hombre comiln. Si Cristo 
resucit6, significa que El realmente tenia el control sabre la vida y la muerte. 
11Yo soy el pan de la vida" (Jn 6, 48); "Yo soy la Resurreccion" (Jn 11, 25). 

8Q Si Cristo tenia (y tiene) el control de la vida y de la muerte, sig 
nifica que El mismo es Dios. "Yo y el Padre somos uno" (Jn 10, 30) • . 

92 Si Cristo no hubiese resucitado, no seria Dias, y por lo tanto, toda 
la estructura cristiana se volver:La discutj_ble ( 11Amaos los unos a los otros", "Pe.!:_ 
dona a tu enemigo", la Iglesia f ue fundada. po:: er; sto, en la Eucaristia Cristo mi!!. 
mo esta presente)."Si Cristo no resucit6 .. o vana es vuestra fe" (I Cor. 15,14). 

lOQ Pero si s:l'. resucito, su 11filosof{a11no esta sujeta a la aprobaci6n o 
desaprobacion de los hombres. Es verdaderaa nyo soy el Camino, .la Verdad y lo. Vi
da" (Jn 14, 6). 

112 Par eso la Sabana Santa no p~1ede ser considerado coma un artefacto 
arqueol6gico cualquiera. Par eso la S:l'.ndone no puede pasar indiferente, ni siquie
ra ante las mentes "objetivas" y "sin prejuicios" de las "intelectuales". La. Sa
bana Santa pone el dedo en la llaga mas dolorosa del genero humano: la de que 
Dios le m hablado clo.ro. 

As!, el signo de contradiccion se explica f acilmente. 
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REACCIONES . ANTE LAS PRUEBAS DEL CARBONO 14 ( 1) 
================= ==----

Caesar Tort 

Como es ampliamente sabido, los r esultados del Carbono 14 (o mas breve
mente, Cl4) practicndo separadament e por tres l aborntorios (jl260 - 1390 A.D.~), 
causn.ron enorme sorpresn entre los miles de entuaiastas de la S:i'.ndone alrededor del 
globo. Rex Morgan, el incansable viajero y famoso sindon6logo australiano, observa : 
11En los pasados meses hemos presenciado una histeria colectiva acerca de los suso
dichos resultados medievales del Cl4" (Morgun 1989: 2) . En Mexico, Xavier Escalada, 
sacerdote jesuita, escribi6 en Excelsior: "La reacci6n de muchos esta oscilando en
tre el desconcierto y l a duda franca sobre la vulnerabilidad de nuestra fe . jSe ha
bia ponderado tanto a esta insigne reliquia , como una fascinant e confirmaci6n cien
t:!'.fica para le. titubeo.nte incredulido.d de nuestro tiempo ! ••• " En Europ.:i. , el histo
r ia.dor brit Unico Inn Wilson, autor de uno de los libros mas popul nres sobre l n Sn
bana, le llam6 "jueves negro" a la fecha en que la Iglesia di6 a conocer los resul
tados (octubre 13, 1988), La prensa nacional e internacional incondicionalmente a
cept6 d prematuro veredicto: "falsificaci6n medieval" . Los c:i'.nicos se frotan las 
llk'UlOS : Wal ter Mc Crone , aquol controversial ex miombro del STURP, qui en otrora se 
mostraba reticente a exponer abiertamente sus opiniones en las conferencias oficia
les, ahora desprejuiciadamente publica en nada menos que en Scientific .American que 
"el Sudario puede confiadamente ser olvidado, clasificado como una magn!fica pintura11 

(McCrone 1989: 5). Lo mismo puede decirse de las recientes declaraciones de Joe -
Nickell (1989) y su teor:i'.a del "relieve cal entado" como supuesta tecnica para dupli
car el efecto de la S~bana. Afortunadamente, no todas l as revistas de renombre est~ 
de acuerdo: la Time (oct. 24, 1988: 41), la National Geographic (feb. 1980: 134) y 
el New York Times (oct. 14, primera plana) , declaran que "prevalece el misterio de 
c6mo se form6 la imagen". 

Como era de suponer, llueven las objeciones hacia los resul t ados del Cl4 
entre los sindon6logos. La edici6n #r;JJ de Shroud News contiene no menos que una do
cena de art:i'.culos disput ando los mismos y otra docena de cartl}S.Igualmente , tanto 
la British Shroud S ectrL1.m International (Jackson 1988), como l n British Socie 
for the Turin Shroud Newsletter Wilson 1988), y , por su parte Frank Tribbe 1989), 
publicaron extensos art!culos conteniendo dichos r esultados. Este ultimo, me escri
bi6 por carta recientemente. 

Basicamente, no pucdo estar de acucrdo con su promisa de quo el anuncio 
de octubre en Tur:i'.n estableci6 la edad de la tela. Esa fue una defectuo
sa y pobremente controlada prueba de fechaci6n mediante el carbono. I.e. 
conclusion notificada no esta garantizada; y , ndemns, el manejo de l a 
noticia os tuvo inexcusablemente chapuceado. 

1) Las fechas inmediatas al autor en el presente art:i'.culo se refier en a 
la bibliografia ; y l as ci fras despues de l a f echn. (p. ej., 1988 : 12) , a las pagino.s. 
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Por otra parte, el reverendo Albert Dreisbach, que es director ejecutivo 
del Centro Sindonol6gico Internacional de Atlanta, impugna los resultados con alti
sonante ret6rica: 

El joven David derrib6 a Goliat, un oponente colosal, porque el habia 
sido escogido para esa tarea. Hermanos y hermanas, el mismo escenario 
bfblico existe en este momento; y, mirabile dictu, nosotros, el Pueblo 
de la Sindone, hemos sido escogidos para pelear con los "gigantes" de 
la comunidad del C-14 (Dreisbach 1989:8). 

PRINCIP.ALES OBJECIONES A LOS RESULTADOS 
==================== 

;,Al ter6 la Resurrecci6n al Carbono? 

La mas popular de las hip6tesis del porque de los "resultados aberrantes" 
-como les llama Dorothy Crispino- es que "la irradiaci6n en el momenta de la Re
surrecci6n modific6 la concentraci6n del carbono en la Sabana; fen6meno que provo
c6 una dataci6n diferente" (Kelly 1988, Lindner 1988, Paruta 1989) . La exposici6n 
~ t~cnica y detallada de este argumento ha sido presentada por el Dr. T. J . Phillips 
del laboratorio de energ!a f!sica de la Universidad de Hllrvard (Phillips 1989). No 
obstante, no s6lo algunos de sus colegas rechazan esta conjetura (p. ej., Hedges 
1989), sino que Dorothy Crispino misma, editora de la publicaci6n cat6lica mas co
nocida sobre la S!ndone en America, nos hace notar: "lNos habra Dios tendido una 
trampa incrementando la cantidad del Cl4 al grade exacto que al fechar al Sudario 
daria el precise perfodo determinado por los oponentes de su autenticidad?" (Cris
pino 1989:19, citando a G. Salet). 

;, Contaminantes en la Tela? 

Otros defensores de la autenticidad de la Sabana (p. ej., Tyrer 1988) 
arguyen que diversos contaminantes y/o el incendio de 1532 que fundi6 el casquete 
do plata quo la albergaba, debieron haber afectado quimicamente a l as fibras de li
no; tro.smutaci6n quo int crfiri6 con ln l ccturn dcl curbono, hacienda pnrocor qu8 l a 
tela es mas nueva de lo que es. Sin embargo, en la secci6n Measurement Procedures 
del informe oficial de los l aboratories que fecharon l a Sabana (publicado en Nature) , 
se enfatiza que "coma era snbido a que grade el polvo, cl humo, y otros contaminnn
tes podian afectar las muestras de lino, los tres laboratories subdividieron las 
muestras para someterlas a diferentes procesos de limpieza tanto meci:lnicos como qui
micos : aspiradora de pipeta; eter de petr6leo; bai'io ultras6nico; HCI diluido; NaOH y 
~cido", etc . (Damon et al 1989:~12-13). Nature es nnda menos que el principal semann
rio cientifico reconocido internacionalmente. 
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~.Fr nude? 

El mas Valiente recurso proclamado por algunos detractores del ejercicio 
radiocarb6nico es la simple aseveraci6n que hubo fraude de parte del Dr. Tite del 
Museo Britanico y/o colusi6n de todos leis laboratorios. Estos rumores han sido am
pliamente aceptados incluso por muchos asistentes de la r eciente conferencia ef ec
tuada en Bolonia el pasado mayo (donde, a prop6sito, se prese~taron interesa.ntes en 
snyos sobre'1n S{ndone y los Iconos'). No obstante, nlgunos ncerrimos purtidarios de 
la S&bo.na den como espurias dichns acusnciones. Ian Wilson, por ejemplo, ha publica
do un artfculo para desmentir las calumnias contra Tite: "La lecci6n es que, a pesar 
de lo mucho que estemos en desacuerdo con el resultado del carbono, esas acusaciones 
sin fundaraento solamente demeritan nuestro caso" (Wilson 1989:7). 

CONCLUSIONES 

y bien, despues de esta breve exposici6n sobre las mas importantes reac
ciones hacia las controversiales pruebas del Cl4, lque pensar de lo acontecido? Lo 
Uni.co que podemos afirmar confiadamente, es que, de ninguna manera dichas pruebas 
contradicen la experimentaci6n realmente s6lida que se l e ha hocho a ln Sabana 
(la nogatividnd fotogruficn; la evidcncia de l~ medicina forense ; l n tridimens iona
lidnd; e l an6.lisis sobre las muestras de snngre de Heller y Adler, etc.); ni mucho 
menos resuelven el misterio de la etiolog:fa de sus infalsificables improntas. Tan 
solo a.Ila.den un misterio ~s para la comprensi6n de la venerada reliquia. Lo que s{ 

debe subrayarse es que, aquel silogismo tan diseminado en la prensa: "la tela de 
la S{ndone es medieval; por lo tanto l a imagen es urui. falsificaci6n", es nada me
nos que la falncia de la conclusion i~ti nte desde el punto de vista de l a 16-
gica formal veo.se, por ejemplo, Copi 1972:60-62). 

El hecho es que l n Sfndone de Turfn si gue siondo considerada por l a co
muni~ad cientffica que la ha estudiado (el STURP), como el mas i nquietante enigma del 
siglo XX. 

lC6mo se form6 l a imagen? 

Hasta l~ fecha, ninguna hip6tesis convencional (es decir, no sobrenatu
ral), ha podido --ni remotamente-- proveernos con una respuesta satisfactoria• El 
carbono 14 no resuelve el enigma; lo acentUa. (2). 

2) Para aquellos interesados en entrar de lleno a l a controvcrsia sobre 
el radiocarbono, se recomienda el extenso artfculo del monje benedictino Br. Joseph 
Marino (1989). Copias del md.smo pueden obtenerse escribiendole directamente a: 
500 South Mason/ St. Louis, MO 63141/ U.S.A. 
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